
ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Co«1té dt Obstáculo» Técnicos a l Coatreío 

NOTIFICACIÓN 

St da traslado da la noti f icación siguiente da confonridad con tA art iculo 10.4. 

1 . Parta en a l Acuerdo que no t i f i ca : ESTADOS UNIDOS 

2. Organisa» responsable: Oficina de Control de Productos Alimenticios y 
Medicamentos (197) 

3. Notificación hecha en v i r tud dei ar t iculo 2.5.2 GO, 2.6.1 C3.7 .3 .2 0 * 7 . 4 . 1 C 3 , 
o en v i r tud da: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
dei arancel nacional): Productos alimenticios 

5. T i tu lo : Irradiación en la producción/ elaboración y manejo de los productos 
alimenticios 

6. Descripción dei contenido: La Oficina de Control de Productos Alimenticios propone 
normas para el empleo de la radiación ionizante en e l tratamiento de los alimentos. 
Las normas propuestas permitirían la irradiación de los alimentos pere Inhibir e l 
crecimiento y la maduración de las frutas y las hortalizas frescas, desinsectar los 
alimentos a dosis no superiores a los 100 ki lorrads, y desinfectar de microbios Iss 
especias a dosis no superiores a los 3 megarrads. Las normas propuestas prescr ib i
rían también que se mantuvieran los registros hasta un año después de finalizado 
e l plazo de conservación dei producto. 

7. Objetivo y rêt&x de ser: Seguridad y calidad de los productos alimenticios 

8. Documentos pertinentes: 49 Federal Register 5714, 14 de febrero de 1984. Se 
publicará en el Federal Register cuando haya sido aprobada. 

9. Fechas propuestas da adopción y entrada en vigor: No se han decidido todavía 

10. Fecha l imite para la presentación de observaciones: 16 de abr i l de 1984 

11* Textos disponibles en: Servido nacional de Información d b , o en la siguiente 
dirección da otra Inst i tuc ión: 

— 

RESTRICTED 
T8T/Not1f.84.36 
28 de febrero de 1984 
Distribución especial 


